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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 50 seg
El Estado ha dejado de pagar el subsidio de desempleo a las personas que residentes en Navarra reciben la renta básica aunque el
Gobierno foral se está haciendo cargo de ello. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3af7750526b0ca88c8183bae3fc059ec/3/20141118QI03.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 ONDA CERO RADIO | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 448 seg
Entrevista con Isabel Jiménez, Empresaria Navarra 2014 y directora de Transformados Ruiz.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=966c2d3a9a913fe43aed270cd1d1c194/3/20141118OB00.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 ONDA CERO RADIO | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 226 seg
Entrevista con Esther Sanz, Directiva Navarra 2014 y directora del Hotel Maisonnave.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9d1e7502ddf267ddcf5a21d066724b0/3/20141118OB01.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
En el Parlamento se ha constituido la ponencia sobre medidas contra la corrupción. 
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu) y Santos Cerdán (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56120dfc64434201bdba63f779690336/3/20141118OC02.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
Isabel Jiménez, gerente de Transformados Ruiz, y Esther Sanz, directora del Hotel Maisonnave, reciben hoy en Baluarte los premios
Empresaria y Directiva 2014. 
DESARROLLO:Declaraciones de Isabel Jiménez, gerente de Transformados Ruiz, Mejor Empresaria del Año. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d52799eed02b0fc6db3751960163bd3/3/20141118OC05.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 33 seg
Los grupos del Parlamento de Navarra han aprobado por unanimidad crear una ponencia para analizar las propuestas de las
formaciones para lucha contra la corrupción. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cebc96b8c47172b8e74cc7abc544307/3/20141118KJ00.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 94 seg
Un nuevo litigio vuelve a enfrentar a Navarra y al Gobierno español. Una interpretación diferente de la ley por parte de ambos
ejecutivos ha hecho que el Estado haya dejado de pagar el subsidio de desempleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7fecd09c034a63f38f99589ecb44876/3/20141118KJ01.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 88 seg
El Gobierno del Partido Popular ha retirado, sin comunicación previa, desde el pasado mes de febrero el subsidio de desempleo a
cientos de parados navarros. 
DESARROLLO:La decisión del Ministerio de Fátima Báñez ha obligado al Gobierno de Navarra a asumir el pago de esa cuantía. (Emitida también a las
07,20 h., 07,50 y 08,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6511de2c19a085990fa5336c0a1828c5/3/20141118SR00.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1340 seg
Retirada del subsidio de desempleo por parte del Gobierno del Partido Popular. Entrevista con Iñigo Alli, consejero de Políticas
Sociales. 
DESARROLLO:Explica que la retirada se aplica a las familias que reciben un complemento al subsidio hasta la RIS y anuncia que si no se soluciona el
Ejecutivo convocará la Junta de Cooperación. Informe de Cáritas. Ayudas a vivienda. Apoyo a J. J. Esparza.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6fb1395808c66a3a717471cffdfc8af9/3/20141118SC00.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 386 seg
Entrevista con Isabel Jiménez, Empresaria Navarra 2014 y directora de Transformados Ruiz, y con Esther Sanz, Directiva Navarra 2014
y directora del Hotel Maisonnave.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0763c7fa23a510480a11a8977e96008/3/20141118SD00.WMA/1416388168&u=8235
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18/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 617 seg
1/2. Tertulia con Carlos García Adanero (UPN), Koldo Amezketa (Bildu), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Pedro Rascón (PSN-PSOE).
DESARROLLO:El gobierno central ha dejado de pagar el subsidio de desempleo desde febrero. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e598d2ecd720bbb71e7b373c6899d48/3/20141118SD01.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 957 seg
2/2. Tertulia con Carlos García Adanero (UPN), Koldo Amezketa (Bildu), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Pedro Rascón (PSN-PSOE).
DESARROLLO:Caso de Egüés. Polémica por la concesión de la Medalla de Oro de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=361627abd5eaa86cfcc045dc48f9fad9/3/20141118SD02.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 169 seg
El Gobierno del PP dejó de pagar en febrero de manera unilateral el subsidio a los parados navarros de larga duración, subsidio que el
Gobierno foral asumió aunque no lo hizo público. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales; Carlos García Adanero (UPN), Pedro Rascón (PSN), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y
Koldo Amezketa (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ce9ab64b550e2813f05c1303f3332c6/3/20141118SE01.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
Esta tarde en Baluarte se entregan los premios Mejor Empresaria y Mejor Directiva del Año. 
DESARROLLO:Declaraciones de Esther Sanz, directora del Hotel Maisonnave, Mejor Directiva del Año, e Isabel Jiménez, gerente de Transformados Ruiz,
Mejor Empresaria del Año. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48979ef64e52bed548f5bcad2fbf265e/3/20141118SE07.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
El sindicato Afapna avisa de que el hecho de que en Navarra se establezca una edad máxima para los aspirantes a policías podría traer
problemas por una sentencia europea que dice que es discriminatorio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jorge Sánchez (Afapna). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5883e7474bd64b8de3efe326e3eebd55/3/20141118SE08.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1377 seg
Entrevista con Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. (Versión ampliada).
DESARROLLO:Situación política. Retirada de la prestación de subsidio de desempleo por parte del Estado. Informe de Cáritas sobre la pobreza y la
exclusión. Osasuna. Violencia de género. Cooperación al desarrollo. Osasuna, federaciones deportivas y Navarra Arena.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8813d8b71099c09bddf75a929e38fb50/3/20141118RA00.WMA/1416388168&u=8235

18/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 230 seg
El Parlamento ha acordado por unanimidad crear una ponencia para trabajar las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios
que vayan orientadas a la lucha contra la corrupción. 
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu), Txema Mauleón (I-E), Ana Beltrán (PPN), Sergio Sayas (UPN) y Santos Cerdán (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0cf1b18414577431023989db5fb608c/3/20141118RB01.WMA/1416388169&u=8235

18/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 141 seg
Navarra y el Estado mantienen un nuevo pulso político desde febrero de este año y que se ha conocido hoy: el Estado ha dejado de
pagar el subsidido de desempleo a residentes en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2eed89b13ccc12524289e36bd21172e5/3/20141118RB03.WMA/1416388169&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

18/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 87 seg
El Estado ha dejado de pagar el subsidio de desempleo a los navarros que reciben la Renta Básica y es el Ejecutivo foral quien se está
haciendo cargo desde febrero. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñigo Alli, consejero de Políticas Sociales; Santos Cerdán (PSN) y Ana Beltrán (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=712c79e1306c1cd462412b6c25a06449/3/20141118BA07.WMV/1416388200&u=8235

18/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
El consejero de Políticas Sociales ha admitido hoy, en Radio Nacional, un contencioso con el Estado, en este caso motivado por una
interpretación unilateral de la ley general de la Seguridad Social. 
DESARROLLO:Navarra y el Estado se han comprometido a llegar a un acuerdo antes de Navidad. Declaraciones de Iñigo Alli, consejero de Políticas
Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7db4c1641187b8f7e25e9e598ee4c81e/3/20141118TA00.WMV/1416388200&u=8235

18/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 126 seg
El Estado y Navarra tienen hasta finales de año para ponerse de acuerdo para el pago de las ayudas de 400 euros a los parados sin
derechos a prestación. 
DESARROLLO:Cumplir la ley ha supuesto, según el consejero Iñigo Alli, casi cuatro millones a las arcas forales. También ha valorado el informe de
Cáritas. Declaraciones de Iñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=267508b37bc1803fd3889b4ffc3da769/3/20141118TA02.WMV/1416388200&u=8235

18/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 78 seg
Las fuerzas políticas de la oposicion han mostrado su preocupación porque el Estado lleve casi 10 meses delegando en la Hacienda
foral los subsidios de desempleo de 400 euros en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Santos Cerdán (PSN), Txema Mauleón (I-E), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Bakartxo Ruiz (Bildu) y Ana Beltrán (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15c7f62b49e011af4756fac3a334d209/3/20141118TA03.WMV/1416388200&u=8235

18/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 24 seg
Con la Navidad llega la campaña de empleo. Adecco dice que en Navarra las ofertas de trabajo crecerán un 5% más respecto a 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92c10c26e02ce1fba82c0045341a151a/3/20141118TA10.WMV/1416388200&u=8235

18/11/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 49 seg
Los trabajadores que atienden a la discapacidad mantienen sus movilizaciones.
DESARROLLO:El convenio que debe regular las relaciones laborales de más de 700 empleados en una docena de centros se firmó con las 4 empresas del
sector, sin embargo se han producido descuelgues. Declaraciones de Jose Mandado, portavoz de ELA, UGT, CCOO y LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff86b3fc1bfa1288d0e70c8eb674d7f8/3/20141118TF00.WMV/1416388200&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La juez cita como imputados al ex 
alcalde de Egüés Josetxo Andía y 
a sus concejales Clavero y Potau
Observa “indicios de delitos” en los 
tres cargos de UPN y les cita a declarar 

Estefanía Clavero que ejerce de 
portavoz pide la baja temporal en UPN

El Estado decide no pagar a 700 
navarros el subsidio del paro

El departamento de Políticas Sociales lleva pagados desde febrero 3,7 
millones para compensar la decisión tomada por el Estado. El conseje-
ro Íñigo Alli exige que se cambie la normativa para que el dinero salga 
de sus arcas. El resto de partidos navarros han mostrado su preocupa-
ción por el nuevo frente abierto por el Gobierno del PP. PÁG. 18-19

El Gobierno central retira unilateralmente los 426 euros al mes de ayuda  
porque Navarra también paga a esas familias la renta de inclusión social

Ni Luis Sabalza ni Javier Zabaleta logran 
por ahora los 1,9 millones  PÁG. 38 y 51

Oé
OéOé Osasuna sigue sin 

candidaturas por el 
problema de avalesNACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 79

Isabel Jiménez Malo, (Transformados Ruiz de Tudela)  premio a la mejor empresaria, y Esther Sanz Pérez (Hotel Maisonnave).  JAVIER SESMA

Dos ejemplos frente a la crisis
Isabel Jiménez y Esther Pérez reciben los premios a la mejor empresaria y directiva del año   PÁG. 29

Polémica 
en el PSN 
de Pamplona 
entre Pozueta 
y Esporrín 
● Pozueta recurre los avales 
y acusa a su adversaria de 
cometer irregularidades

Enfrentamiento abierto entre 
los dos aspirantes a ser nomi-
nados candidatos por el PSN a 
la alcaldía de Pamplona. Po-
zueta recurrió ayer y acusó a 
Esporrín de “no decir la ver-
dad” PÁG. 31

Juan Ramón 
Rábade baraja 
presentarse     
a cabeza de 
lista de UPN

El español es el tercer 
parlamento europeo, 
junto con Reino Unido e 
Irlanda, que toma ese 
pronunciamiento

PÁG. 21

El Congreso 
reconoce por 
aclamación  
al Estado 
palestino

● Actual 
director del 
Hospital de 
Tudela, sería 
el segundo 
candidato

PÁG. 5

 PÁG. 30-31
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FLACO SERVICIO

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónL A concesión el tercer grado peni-

tenciario al exministro popular 
Jaume Matas es uno de esos episo-
dios en los que el Gobierno se mete 

en un carajal gratuitamente, intenta justifi-
car lo injustificable a través del secretario 
general de Prisiones y luego un juez les saca 
los colores y queda la sensación de que el 
Ejecutivo ha tratado de beneficiar a uno de 
los suyos en un momento en el que los casos 
de corrupción sobrepasan la paciencia de 
los ciudadanos y además debilita los esfuer-
zos que hace para dar una imagen de fuerza 
en la prevención de este tipo de delitos.  

Tiene su lógica que aquellos que deben 
entrar en prisión tras una sentencia firme 
traten de dilatar ese momento mediante la 
interposición de los recursos legalmente es-
tablecidos, pero es un camino que llega un 
momento que acaba a las puertas de la cár-

cel, aunque en los casos de ‘celebridades’ de 
distinto tipo el trayecto se convierta además 
en un espectáculo. Una vez dentro de la cár-
cel, para progresar de grado es preciso cum-
plir una serie de condiciones objetivas y 
otras subjetivas que ha de valorar los servi-
cios especializados del establecimiento pe-
nitenciario. En este caso la Junta de Trata-
miento informó negativamente de la pro-
gresión al tercer grado que implica ir solo a 
dormir a la cárcel pero Instituciones Peni-
tenciarias se decidió por lo que desde la opo-
sición se ha llamado “indulto encubierto”.  

Si se aplicaran las consideraciones por 
las que Matas ha podido salir en ‘semiliber-
tad’ al resto de los reclusos, las cárceles se 
vaciarían en buena medida porque, como el 
expresidente balear, muchos de ellos tienes 
capacidad de reinsertarse a la sociedad por-
que no pueden volver a cometer el mismo 

delito, tienen domicilio, familia y amigos, y si 
se trata de tener trabajo, Matas ha mostrado 
el camino: hacerse autónomo y por 250 eu-
ros al mes se sale de prisión.  

Pero además de una función resocializa-
dora, la prisión tiene también “una finalidad 
retributiva y ejemplarizante”, como afirma 
el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro 
Horrach, que en el caso de Jaume Matas y 
otros de los recientemente incorporados a 
la nómina de reclusos, como Josep LLuis 
Núñez y su hijo por fraude fiscal, se hace im-
prescindible, para acabar con la sensación 
de impunidad que ha parecido rodear a la 
comisión de estos delitos y que se ha vuelto a 

poner de manifiesto con una decisión políti-
ca a todas luces equivocada con Matas.  

En el caso del expresidente balear, ade-
más, el juez que ha revocado su tercer grado 
no ha apreciado que exista arrepentimien-
to, aunque tiempo tendrá de hacerlo dado 
que está procesado en seis sumarios deriva-
dos del caso Palma Arena. 

Flaco servicio ha hecho en este caso el 
Ejecutivo a la justicia, al revocar por un pro-
cedimiento administrativo una resolución 
judicial, y a los funcionarios de prisiones por 
cuestionar sus decisiones técnicas por inte-
reses políticos. Y fue la Fiscalía de Valladolid 
la que instó el recurso en respuesta al cla-
mor social que suponía el tercer grado de 
Matas, en un gesto que supone un dato más 
de la independencia de la Fiscalía frente al 
Gobierno, hecho que no siempre se produ-
ce, dado el carácter del ministerio público.

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

Ni se hará público el coste de cada 
desplazamiento ni se especificará 
por qué se realizó. La polémica 
suscitada por la falta de control del 
gasto en viajes de  los parlamenta-
rios (conocida a raiz del caso del 
presidente extremeño José Anto-
nio Monago en su etapa de sena-
dor) se ha saldado con un acuerdo 
del PP y el PSOE para introducir 
un cierto elemento de vigilancia 
interna, pero no mucha más trans-
parencia. A partir de ahora, la cá-
mara publicará cada tres meses el 
gasto que destina a este fin sin in-
dividualizar y clasificado en tres 
apartados: viajes de los diputados 
a sus circunscripciones o lugar de 
residencia, viajes a otras circuns-
cripciones para participar en ac-
tos políticos de diversa naturaleza 
y viajes correspondientes a la acti-
vidad oficial del propio Congreso. 

  Esto sin más ya es considerado 

como un gran avance por las direc-
ciones popular y socialista, no tan-
to por las fuerzas minoritarias. En 
realidad, no es el único cambio. A 
partir de ahora, según la resolu-
ción que fruto de ese acuerdo 
anunció hoy el presidente de la 
institución, Jesús Posada, los dipu-
tados también tendrán que justifi-
car ante sus grupos parlamenta-
rios el motivo de sus desplaza-

mientos a otras circunscripciones 
y, si no cuentan con su aval, esta-
rán obligados a reembolsar la can-
tidad que se pagara. Ahora bien, 
esos datos serán reservados.     

El criterio por el que un grupo 
puede considerar que el viaje en 
cuestión está justificado o no tam-
poco consta en ninguna parte. En 
general, los grupos parlamenta-
rios consideran que es perfecta-

mente legítimo cargar, por ejem-
plo, al Congreso el coste del trans-
porte utilizado para asistir a actos 
de sus formaciones políticas (míti-
nes, convenciones...), lo que en pu-
ridad podría ser considerado fi-
nanciación paralela de los parti-
dos. Pero nadie parece tener 
muchas ganas de profundizar en 
ese debate.  

 Lo más que están dispuestos a 

PP y PSOE acuerdan 
poner algo de vigilancia, 
pero no mucha más 
transparencia

La Cámara publicará 
cada tres meses el 
gasto dedicado a viajes, 
pero sin individualizar y 
sin especificar el motivo

El Congreso no desvelará el gasto 
de los viajes de cada diputado

hacer los dos partidos mayorita-
rios, según explicaron sus porta-
voces, Antonio Hernando y Alfon-
so Alonso, es completar (si es que 
puede llamarse así) la informa-
ción global que ofrecerá el Congre-
so con una relación de las activida-
des más importantes realizadas 
por sus diputados, pero no habrá 
manera de cotejar cuánto se ha 
gastado en qué.  

 Posada defendió la fórmula. 
"Personalmente creo que la cáma-
ra no tiene por qué conocer y dar 
publicidad a los viajes de todos los 
diputados. Lo que garantizamos 
es que el dinero público se gasta 
correctamente", argumentó. Al-
gunos grupos como IU o UPyD 
aseguran sin embargo  que, en lo 
que les compete, buscarán la for-
ma de ir más lejos y tratarán de de-
tallar sus gastos concretos. 

Malestar interno en el PSOE 
Es lo que querrían hacer también 
algunos diputados del PSOE. La 
decisión de la dirección del parti-
do, de hecho, ha generado males-
tar interno. Algunos diputados, 
todos los extremeños, pero tam-
bién, por ejemplo,  Ximo Puig, se-
cretario general de los socialistas 
valencianos y responsable de Re-
generación Democrática en la 
ejecutiva de Pedro Sánchez, ha-
bían anunciado ya que harían pú-
blicos todos sus viajes en cuanto 
recibieran la certificación del 
Congreso.  

Desde Ferraz se hizo un llama-
miento a la calma. La razón es ob-
via. En los dos partidos mayorita-
rios admiten que no sería nada di-
fícil encontrar en sus filas casos 
sonrojantes o como poco dudosos. 
Los partidarios de llevar la trans-
parencia hasta sus últimas conse-
cuencias alegan hay que pasar ese 
trago porque lo contrario minará 
más su ya débil credibilidad.  

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, presentó ayer el acuerdo de control del gasto. EFE

CECILIA CUERDO   Sevilla 

Los cinco aforados nacionales se-
ñalados en el caso de los ERE frau-
dulentos de Andalucía ya se han 
personado ante el Tribunal Supre-
mo para pedir su declaración vo-
luntaria antes siquiera de que las 
diligencias determinen que deben 
hacerlo. Todos insisten en negar la 
tesis de la juez Alaya acerca de que 

se confabularon para implantar 
un sistema de ayudas con el que 
repartir ayudas sin control.  

Los expresidentes andaluces 
Manuel Chaves y José Antonio 
Griñán, así como los tres exconse-
jeros autonómicos José Antonio 
Viera, Gaspar Zarrías y Mar More-
no, han expresado su voluntad de 
declarar lo antes posible, aunque 
todavía falta para ese momento, 

Chaves y Griñán inician su defensa 
ante el Supremo por los falsos ERE

dado que el juez instructor desig-
nado por el Supremo, Alberto Jor-
ge Barreiro, apenas ha abierto la 
causa. Lo que sí podrán, tras cono-
cer la exposición razonada de la 
juez Alaya y los indicios acumula-
dos contra ellos, es proponer prue-
bas o solicitar nuevas diligencias.  

Chaves fue el último en perso-
narse en la causa, aportando ade-
más un escrito en el que perfila el 
contenido de su declaración, que 
contradice el principal argumento 
esgrimido contra ellos por Alaya. 
Chaves insiste en la legalidad del 
sistema de concesión de ayudas 
sociolaborales mediante las trans-
ferencias de financiación.

El primero defiende la 
legalidad del sistema de 
ayudas y reconoce que 
varios cargos de Empleo 
pudieron enriquecerse 
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JORGE MURCIA 

EE 
L precio del petróleo co-
tiza en mínimos de los 
últimos cuatro años. En 
cuatro meses y medio el 

barril de Brent -el de referencia 
en Europa- ha caído un 30%. El 30 
de junio se pagaba a 111 dólares, 
muy cerca de los máximos anua-
les, mientras que desde hace una 
semana cotiza ligeramente por 
encima de los 77. Sin embargo, lle-
nar un depósito de gasolina ape-
nas es un 10% más barato ahora 
que entonces (un 7% en el del ga-
sóleo). ¿A qué se debe esa diver-
gencia en la evolución de los pre-
cios de ambos productos?   

En primer lugar porque la re-

ferencia a la hora de establecer 
los precios del combustible no es 
la cotización del Brent, sino la de 
la gasolina y el gasóleo en los 
mercados al por mayor –en el ca-
so de España son los de Medite-
rráneo y Norte de Europa–, que 
ya incluyen costes como el del re-
fino. Según datos de la Asocia-
ción Española de Operadores de 
Productos Petrolíferos (AOP), la 
cotización de la gasolina ha caído 
12 céntimos por litro desde el 30 
de junio hasta el pasado jueves. 
Es decir, un 20% (de 0,59 euros a 
0,47). En el caso del gasóleo la ba-
jada ha sido de tan sólo un 12% (de 
0,59 euros por litro a 0,52). En es-
te punto entra en juego otro fac-
tor clave para entender la evolu-

El barril de Brent se ha desplomado un 30% desde el 30 de junio, y el del carburante antes de impuestos sólo un 
15%. Y cuando se le añaden los gravámenes la caída de precios se limita al 10% en la gasolina y al 7% en el gasóleo

¿Por qué no está bajando la gasolina?
ción de los precios de los combus-
tibles: la depreciación del euro 
frente al dólar.   

Luego está el precio del pro-
ducto antes de la aplicación de los 
impuestos. En este paso, a la coti-
zación internacional los opera-
dores suman el conocido como 
margen bruto de distribución, 
que según la Comisión Nacional 
de la Competencia (CNMC) en 
España suele ser superior a la 
media europea. Así, en su infor-
me de julio y agosto, el superre-
gulador detectó subidas acumu-
ladas de hasta el 9% en esos dos 
meses, cuando ya el precio de los 
combustibles empezaba a bajar 
después de haber tocado máxi-
mos anuales. La referida a los 

márgenes ha sido siempre una 
crítica de la CNMC, a lo que las 
petroleras siempre responden 
con el mismo argumento: que 
margen no es igual a ganancia. 
Que en esa diferencia se incluyen 
diferentes costes como los de lo-
gística, comercialización, finan-
cieros, remuneraciones a mayo-
ristas y minoristas, etc.   

Por eso, la bajada de precio en 
cualquier derivado siempre será 
menor a la de la materia prima. 
Algo que se puede apreciar en el 
caso tanto de la gasolina como del 
gasoil antes de la aplicación de los 
tributos: en el primer caso el des-
censo ha sido de 11 céntimos, 
prácticamente lo mismo que en la 
cotización internacional. Pero al 

efectuarse sobre una base supe-
rior, el porcentaje de abarata-
miento es al mismo tiempo infe-
rior: del 15%. Es decir, la mitad que 
la caída del Brent. En cuanto al ga-
soil, el descenso es del 10%.  

A este precio se le suma el de 
los impuestos, que en España re-
presentan aproximadamente un 
50% de lo que pagan finalmente 
los consumidores en el surtidor 
(ligeramente mayor en la gasoli-
na, y algo menor en el gasóleo). 
Una vez aplicados los diversos 
gravámenes (Impuesto Especial, 
tanto el estatal como el tramo au-
tonómico e IVA), la caída de la ga-
solina se ha situado en 13 cénti-
mos, lo que representa un 10% so-
bre el precio final, 9 céntimos en 
el caso del gasoil (-7%).  

Cuestión distinta es si las baja-
das en las materias primas o en la 
cotización del producto ya refina-
do se trasladan al precio final con 
la misma rapidez que las subidas. 
Un fenómeno que la antigua Co-
misión Nacional de la Energía 
(CNE) bautizó como efecto pluma. 

J.L. ÁLVAREZ/J.M. ANDRÉS 
Madrid 

Repsol comenzó ayer la prospec-
ción en busca de petróleo en 
aguas de Canarias. En la primera 
jornada, la sonda perforó un cen-
tenar de metros del subsuelo. Sin 
embargo el resultado de los tra-
bajos, que han generado un río de 
reacciones a favor y en contra, no 
se conocerá hasta dentro de dos 
meses, tiempo en que en los téc-
nicos calculan que habrán llega-
do hasta los 3.100 metros de pro-
fundidad, donde esperan encon-
trar una bolsa de crudo.   

Fuentes de la compañía petro-
lífera española explicaron que la 
sonda desplegada desde el buque 
Rowan Reinassance en la zona 
denominada Sandía -a 54 kilóme-
tros al este de Fuerteventura y a 
62 de Lanzarote- irá tomando 
muestras del terreno, “catas que 
irán ofreciendo información de lo 
que se puede encontrar conforme 
vayamos avanzado”. Y es que los 
yacimientos petrolíferos perma-
necen rodeados de determinado 
tipo de roca, de manera que su 
presencia o no puede ser indicati-
vo de la presencia de oro negro.   

De encontrarse crudo, los téc-
nicos deberán calcular el tamaño 
de la bolsa y la calidad de mismo, 
para determinar si es rentable su 
extracción o es mejor abandonar 
el sondeo. Por este motivo, en 
Repsol esperan tener los prime-
ros resultados para mediados de 
enero o principios de febrero.  

Condiciones meteorológicas 
De momento y pese al empeora-
miento de las condiciones meteo-
rológicas en el archipiélago cana-
rio, el buque comenzó a descen-
der la sonda que atravesó los 800 
metros de profundidad del mar, 
para perforar el fondo, lo que se 
hará en dos fases: una hasta los  
2.300 metros para determinar si 

hay vestigios que apunten a la 
presencia de petróleo y otras has-
ta los 3.100 metros, donde se su-
pone que estaría el yacimiento.   

La empresa cifra la inversión 
inicial en unos 200 millones de eu-
ros, cantidad a la que habrá que 
añadir 100 millones más por el 
sondeo que se practicaría en la zo-
na denominada Chirimoya en ca-
so de encontrarse petróleo en las 
catas ahora en marcha. Desde 
Repsol, su portavoz Marcos Fra-
ga, garantizó la seguridad y “el  res-
peto medioambiental” en los tra-
bajos. Para ello, junto al buque en-

El barco de Greenpeace 
que participó el sábado 
en las protestas 
permanece retenido en 
el puerto de Arrecife

La primera prospección 
en aguas del 
archipiélago tendrá un 
coste de unos 200 
millones de euros

Repsol perfora cien metros de subsuelo 
en su primer día de trabajo en Canarias
La petrolera tardará dos meses en saber si hay petróleo y si es de calidad

Una zodiac de la Armada vigila a cierta distancia los trabajos del buque Rowan Reneissance. EFE

cargado del sondeo navega otro 
barco en el que un grupo de ocea-
nógrafos vigilan que los trabajos 
no pueden afectar a las colonias de 
cetáceos que viven en esta zona.  

El impacto ambiental y el daño 
que un posible vertido accidental 
podría causar para el turismo 
son los argumentos que enfren-
tan a los gobiernos central y auto-
nómico. A ellos se sumaron los 
activistas de Greenpeace, que el 
sábado protestaron contra los 
trabajos, una acción que fue repe-
lida por una embarcación de la 
Armada.   

A consecuencia de estos he-
chos, el barco Artic Sunrise de la 
organización ecologista, desde 
donde partieron las lanchas neu-
máticas empleadas en la protes-
ta, quedó ayer retenido por la Ma-
rina Mercante en el puerto de 
Arrecife, en Lanzarote. Según 
Greenpeace, la administración 
reclama una aval de 50.000 eu-
ros, previo a la resolución de pro-
cedimiento sancionador por una 
presunta “infracción contra la or-
denación del tráfico marítimo”,  
hechos podrían ser multados con 
hasta 300.000 euros. 
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Europa Press. Madrid 

Acciona se ha adjudicado el sumi-
nistro y posterior mantenimiento 
de aerogeneradores para un par-
que eólico del Sur de Texas, en Es-
tados Unidos, que constituye el 
mayor proyecto de energías reno-
vables de Ikea en el mundo.  

La empresa navarra de reno-
vables suministrará 55 aeroge-
neradores, que suman una po-

tencia de 165 megavatios (MW) y 
se encargará del mantenimiento 
durante 20 años. Para Ikea, el 
parque eólico constituye un ele-
mento clave en su compromiso 
de producir tanta energía reno-
vable como la que consume la 
compañía en 2020.  El grupo sue-
co de tiendas decoración compró 
a la empresa promotora Apex 
Clean Energy la instalación eóli-
ca, construida en Brownsville.

Acciona se adjudica en Texas 
un proyecto eólico de Ikea

● “La empresa saldrá 
adelante y la nueva planta 
será la más moderna del 
mundo”, dijo el director 
general a los trabajadores

Efe. Burgos 

El director general de Campo-
frío España, Ignacio González, 
comunicó ayer a los trabajado-
res, en una asamblea celebra-
da en Burgos tras el incendio 
que ha arrasado la fábrica, que 
la empresa no rescindirá nin-
gún contrato y seguirá contan-
do con toda la plantilla en la fu-
tura nueva planta.  

Fuentes del Cuerpo de 
Bomberos de Burgos confir-
maron que el incendio de la 
planta sigue activo, aunque se 
ha mejorado su control al po-
der introducir una cámara de 
vigilancia y una manguera, lo 
que permite atacar directa-
mente los focos.  

La compañía cárnica estu-
dia los centros a los que se 
trasladará temporalmente la 
producción de la factoría in-
cendiada, con preferencia pa-
ra los ocho que funcionan en 
España, además de la capaci-
dad para reubicar a parte de la 
plantilla en algunos de ellos.  

De hecho, 60 empleados de 
la planta incendiada están tra-
bajando en la planta de Car-
nes Selectas, también perte-
neciente a Campofrío, que se 
encuentra en otro polígono de 
la capital burgalesa.  

González advirtió en la 
asamblea de que será necesa-
rio aplicar un expediente de 
regulación de empleo, aun-
que la dirección de Campofrío 
intenta negociar con las admi-
nistraciones unas condicio-
nes más ventajosas para los 
trabajadores de las que se 
aplican habitualmente.  

También anunció la inten-
ción del grupo de acelerar al 
máximo la construcción de la 
nueva planta, que directivos 
de la compañía estimaban 
ayer que podía estar termina-
da a finales de 2016. González 
recibió el aplauso de las cerca 
de 1.500 personas que han lle-
nado la sala principal del Fó-
rum Evolución cuando asegu-
ró que la empresa saldrá ade-
lante y la nueva planta será “la 
más moderna del grupo en to-
do el mundo”.

Campofrío 
aclara que no 
rescindirá 
ningún contrato

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La patronal y los sindicatos tie-
nen apenas seis semanas para 
cerrar un nuevo acuerdo marco 
de negociación colectiva que, co-
mo novedad, se está contemplan-
do que sea sólo para los dos próxi-
mos años (2015-2016) en lugar 
del trienio habitual. La celebra-
ción de elecciones en CEOE el 17 
de diciembre ha complicado el 
calendario, aunque se mantiene 
la intención de poder firmar el 
pacto alrededor de mediados de 
diciembre. Sin embargo, las posi-
ciones en el aspecto salarial, el 
núcleo duro del pacto, se alejan.   

El presidente de CEOE, Juan 
Rosell, apuntó ayer que no se 
pueden esperar “grandes sorpre-
sas” en el acuerdo marco y que la 
subida salarial estará en torno al 
0,6%”. “Al final, lo que podemos 
firmar es lo que se negocia y se 
firma en los convenios y se están 
cerrando subidas salariales del 
0,6%, así que creo que por ahí van 
a ir los tiros”, declaró el líder de 
los empresarios en una jornada 
sobre la Alianza del Pacífico.  

Ese incremento salarial del 
0,6% es el que figura en el actual 
Acuerdo Interconfederal para el 
Empleo y la Negociación Colecti-
va y cuya vigencia concluye a fi-
nales de año. Rosell insistió en 
que no hay mucho margen para 
otra cosa. “Tampoco tenemos un 
margen de negociación tan alto; 
como toda negociación, es la que 
es, y los incrementos de los sala-
rios son los que son, alrededor 
del 0,6%; por tanto, ahí están los 
números. No va a haber grandes 
sorpresas”, señaló Rosell.  

En realidad, por lo que aboga la 
patronal es por reeditar el acuer-
do de 2012, donde se apostó por 
una acentuada moderación sala-
rial debido a la situación de crisis 
económica y para mantener el 

empleo. Incluso, no miraría con 
malos ojos llegar a un acuerdo pa-
ra un año que fuera una prórroga 
del actual. Sin embargo, en la me-
sa de negociación no ha plantea-
do una subida concreta del 0,6%, 
según fuentes participantes, aun-
que sí ha defendido topar las subi-
das salariales con una cifra con-
creta a incluir en el acuerdo.  

“Cláusula de salvaguardia” 
Por el contrario, UGT y CC OO re-
claman subidas salariales que 
mantengan o incrementen el po-
der adquisitivo de los trabajado-
res y que permitan empujar  el 
crecimiento económico. Los sin-
dicatos defienden que en el nue-
vo acuerdo marco no se establez-
ca un porcentaje concreto de su-
bida, sino que esos incrementos 
se decidan en la negociación sec-
torial en función de la productivi-
dad real (teniendo en cuenta los 
precios) de cada sector.  

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, señala 
que la postura actual de CEOE es 
contradictoria con sus declaracio-
nes anteriores cuando los agentes 
sociales ya habían aproximado 
posturas para que las subidas sa-
lariales concretas se determina-
ran en cada sector y no a nivel na-

Se distancian las 
posturas de la patronal y 
los sindicatos para el 
acuerdo marco

UGT y CC OO reclaman 
cláusulas de garantía 
para que los 
trabajadores no pierdan 
más poder adquisitivo

La CEOE rechaza subidas salariales 
por encima del 0,6% para 2015 

2012-2014 y que ahora hay que 
garantizar el poder adquisitivo y 
los sueldos deben crecer para im-
pulsar la demanda interna y el 
PIB. Por eso, en el pacto abogan 
por incluir una “cláusula de sal-
vaguardia o de mejora salarial” 
que proteja ese poder adquisitivo 
de los trabajadores.  

El presidente de CEOE explicó 
que lo que en última instancia de-
cide la evolución de los salarios es 
la negociación colectiva, por lo 
que habrá sectores o empresas 
donde se irá más lejos y otros en 
los que se bajará. “Hay sectores en 
los que la crisis está ya más lejos, 
que están teniendo resultados po-
sitivos, pero recordemos que aún 
la mayoría de las empresas están 
en pérdidas”, puntualizó Rosell. 
“A medida que las empresas va-
yan teniendo más beneficios ten-
drán la voluntad de incrementar 
los sueldos en mayor medida”, 
concluyó el líder de CEOE.  

No obstante, los sindicatos cri-
tican que lo que los empresarios 
han puesto encima de la mesa de 
negociación son topes salariales, 
es decir, que el pacto limite la evo-
lución salarial “hasta” la cifra que 
se incluya. Tampoco han alcanza-
do aún un acuerdo en temas de 
flexibilidad interna.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell (en el centro), en unas jornadas sobre Latinoamérica. EFE

cional para todos. Eso significaría 
que si un sector no ha incrementa-
do su productividad, la mejora sa-
larial en ese ámbito sería inferior.  

Ferrer insiste en que la situa-
ción actual es distinta a la que ha-
bía cuando se firmó el II Acuerdo 

Sin pacto contra 
la pobreza

El Pleno del Congreso rechazó 
ayer –con los  votos del PP, Foro 
de Asturias y UPN– la propuesta 
del PSOE de  instar al Gobierno a 
poner en marcha un pacto contra 
la pobreza, así  como más ayudas 
para las familias, y revertir los re-
cortes sociales  de esta legislatu-
ra. Los socialistas proponen ex-
tender el  subsidio por desem-
pleo para los parados de larga 
duración con hijos a  cargo e in-
crementar la cuantía de la asig-
nación por hijo a cargo de la  Se-
guridad Social. La diputada del 
PP Macarena Montesinos,  re-
prochó al PSOE que haya presen-
tado esta iniciativa cuando “la si-
tuación que España vive es  debi-
da en gran parte a la gestión del 
anterior Ejecutivo socialista”.  
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La nueva hoja 
de ruta de Mas
En vísperas del viaje de Mariano Rajoy a Cataluña, 
el autor señala que Artur Mas está fortalecida al 
ser quien ha puesto en jaque al Gobierno central

P 
ASADO el 9-N, el 
prestigio personal 
político de Artur 
Mas se ha agranda-
do, hasta el punto 
que la Esquerra de 

Oriol Junqueras aparece eclipsa-
da y sin rumbo y puede recibir un 
importante retroceso sobre las 
expectativas electorales canta-
das por todas las encuestas. 

Artur Mas ha mantenido un 
pulso con Oriol Junqueras y la ha 
ganado de largo. Los activos con 
que cuenta Artur Mas en estos 
momentos ante la ciudadanía 
son: 1) ser un político valiente y 
decidido capaz de enfrentarse al 
gobierno de España al conseguir 
contra viento y marea llevar a ca-
bo una votación prohibida con 
2,2 millo-
nes de vo-
t a n t e s ,  
sobre un 
censo de 6,2 
millones. 2) Ha goberna-
do solo –contaba únicamente con 
el apoyo externo de Esquerra Re-
publicana-- afrontando para ello 
la impopularidad de los recortes 
presupuestarios. 3) Ha sabido 
crear, mantener y cumplir la ilu-
sión entre los catalanes que le se-
guían en su camino hacia la “con-
sulta”. 4) Ha disipado cualquier 
sombra de “poco soberanista” 
que le achacaban los de Esquerra 
Republicana. 5) Ha conseguido 
arrinconar a posiciones radica-
les a Oriol Junqueras (ERC) co-
miéndole el territorio del inde-
pendentismo. 

Con estos datos en mano, Ar-
tur Mas ha conseguido crear un 
nuevo partido político de carác-
ter independentista que hoy se le 
llama “el partit del president”, 
que aglutina no solo los votos de 
CiU, sino que también ha hecho 
una especie de OPA a Esquerra 
Republicana y ha arañado votos a 
ICV y la CUP. Oriol Junqueras si-
gue pensando que nadie es más 
independentista que él, pero los 
independentistas de hoy encuen-
tran en Artur Mas un liderazgo 
sólido y valiente. Artur Mas en un 

principio debía “refundar” su 
partido (CDC) tras el escándalo 
de su fundador Jordi Pujol. Ahora 
puede ser que no haga falta, ya 
que puede enfrentarse en unas 
elecciones con otras siglas sien-
do Mas el líder indiscutible.  

Para ganar las elecciones au-
tonómicas, Artur Mas necesita 
consolidar su liderazgo y esto re-
quiere tiempo que no tendría si 
adelanta las elecciones. Tiene 
elaborados prácticamente los 
presupuestos de la Generalitat 
para el 2015, que no los pacta con 
Esquerra Republicana, sino con 
los socialistas del PSC, muy inte-
resados en retrasar las eleccio-
nes autonómicas a causa de su 
crisis interna y de identidad. An-
tes de Navidad, con los presu-
puestos aprobados y con las en-
cuestas contrastadas, decidiré si 
adelanta las elecciones o acaba la 
legislatura en 2016. Convocar en 
2015 no es posible porque están 
las elecciones munici-
pales y las legisla-
tivas españolas. 
Además, el nue-
vo escenario po-
lítico español 

tras las elecciones puede serle 
más favorable. Hoy nadie le ta-
charía a Artur Mas de poco inde-
pendentista si pacta con el PSC 
los presupuestos (las negociacio-
nes ya han empezado), cosa im-
pensable antes del 9-N. 

La astucia política de Artur 
Mas ha apagado la estrella ascen-
diente de Oriol Junqueras que ha 
jugado a nadar y guardar la ropa, 
no arriesgar. Se equivocó cuando 
no quiso entrar en el gobierno ca-
talán para no quemarse con los 
recortes presupuestarios (aun-
que era co-responsable de ellos). 
Quiso entrar en el gobierno cuan-
do ya era tarde, a pocas semanas 
del 9-N. Nunca se ha fiado de Ar-
tur Mas al que veía con poco pedi-
grí independentista y porque él 
era más independentista. Esto le 
ha desplazado hacia posiciones 
cada vez más radicales al ver que 
Mas le comía el terreno donde pi-
saba. Ha seguido la política del 
“wait and see”, esperar y ver, por-
que las encuestas le eran todas 
favorables. Solo había un obstá-
culo: Artur Mas. No quiso la con-
sulta “bis” y no esperaba la acti-
tud firme de Mas y la poco belige-
rante de Mariano Rajoy el 9-N. 
Ahora se ha colocado en el anfi-
teatro esperando qué resolucio-
nes tomará Artur Mas de cara a 
un adelanto electoral´: para Jun-
queras hay que convocar las elec-
ciones, ya, pero no unas eleccio-
nes plebiscitarias lideradas por 
Mas con lista única entre CDC y 
ERC, sino unas “constituyentes”.  

Artur Mas ha dicho muchas 
veces que su intención era agotar 
la legislatura (llegar hasta el oto-
ño del 2016). Ahora tanto Esque-
rra Republicana como ICV de 
Joan Herrera, dejando al margen 
la CUP --la extrema izquierda cu-
yo líder David Fernández abrazó 
en público el 9-N -- se dan cuenta 
de que han servido los intereses 

políticos y estratégicos de Ar-
tur Mas quien cayó en verti-
cal cuando Jordi Pujol de-
claró ser un gran evasor 
fiscal. Artur Mas ya no se 
le ve como “el hombre de 
Pujol”, sino como el polí-
tico que ha sabido poner 

en jaque al gobierno de 
Mariano Rajoy y hasta al 

mismo Estado con arrojo y te-
són.  

Esto le ha proporcionado un li-
derazgo fuerte, y ya veremos lo 
sólido que es con el paso del tiem-
po. En Cataluña han surgido nue-
vas fuerzas como Podemos. La 
ventaja de Mas es que nadie ha 
sabido crear una alternativa váli-
da al independentismo, y quienes 
lo han intentado se han equivoca-
do de estrategia, de personas y de 
políticas porque han demostrado 
tener un alto desconocimiento de 
la Cataluña actual. La falta de al-
ternativa es un grave problema 
para la democracia, como de-
mostró los gobiernos Pujol. Cata-
luña sigue siendo un problema. 

 
Salvador Aragonés es periodista y 

profesor emérito de la UIC

EDITORIAL

Insuficiente control 
de gastos públicos
El Congreso reforma el control de viajes de los 
diputados pero seguirá ocultando lo que gasta 
cada parlamentario y el concepto, por lo que no 
se cumple el objetivo de transparencia plena

E L Congreso comenzará a controlar los viajes de los di-
putados que paga la Cámara a partir de la semana 
que viene, en cuanto entre en vigor la resolución de la 
Presidencia, que ha contado con el apoyo mayoritario 

de los grupos parlamentarios, comenzando por PP y PSOE. Ca-
da tres meses se publicará en la página web de la Cámara Baja 
el coste global de los desplazamientos, pero no se darán a cono-
cer de manera individual por lo que su acreditación personal 
se deja en manos de cada grupo parlamentario. Mucho ruido 
para tan pocas nueces. Una vez más, los dos grandes partidos 
parecen no haberse percatado totalmente de la exigencia so-
cial de transparencia que se ha establecido tras la cascada de 
episodios de corrupción. El acuerdo sobre el control de los via-
jes de los parlamentarios, suscitado por el caso de los viajes del 
presidente extremeño Monago y alcanzado bajo los auspicios 
del presidente de las Cortes, Jesús Posada, también poco cons-
ciente del terreno en que se mueve, es insuficiente. El acuerdo 
consiste en que los viajes ‘po-
líticos’ a una circunscripción 
distinta de la del diputado 
«deberán contar con la su-
pervisión o aval de la direc-
ción» del grupo parlamenta-
rio a que pertenezca; si dicho 
aval no es presentado en el 
plazo de quince días tras el viaje, el diputado deberá correr con 
los gastos. Además, tan solo se harán públicos los datos con-
juntos cada tres meses, sin desglose ni por diputados ni por 
grupos políticos. La transparencia, es decir, la plena visibili-
dad del destino de los recursos públicos, brilla una vez más por 
su ausencia. De hecho, el ‘caso Monago’ no se hubiera evitado 
con esta reglamentación, basada en el criterio absurdo de Po-
sada de que el escrutinio de los ciudadanos sobre los parla-
mentarios sería degradante. La actividad política normal de 
un cargo público del rango de un diputado o senador nunca 
puede llevar el marchamo de reservado. Precisamente ha sido 
la permisividad de los partidos ante los abusos lo que ha fo-
mentado la desconfianza actual. PP y PSOE no tienen elección: 
o se pliegan a la exigencia de claridad absoluta o seguirán el ca-
mino dramático que les marcan las encuestas.

APUNTES

El Estado   
no paga
Navarra ha anticipado un 
total de  3,7 millones de eu-
ros a cerca de 700 familias 
que perciben la renta de in-
clusión social y que han de-
jado de recibir el subsidio 
que les correspondía del Es-
tado de 426 euros. La deci-
sión tomada unilateral-
mente por el Gobierno cen-
tral abre un nuevo conflicto 
entre ambas administracio-
nes en un momento en el 
que las relaciones son defi-
cientes. El Estado ha dejado 
de pagar a unas familias con 
la excusa de que reciben del 
Gobierno foral más ayudas 
de las legales. Pero es evi-
dente que el coste de la vida 
no es el de otras zonas.

Primarias, 
con sombras
El candidato del PSN en las 
elecciones primarias para 
la Alcaldía de Pamplona Mi-
guel Pozueta ha presentado 
un recurso en el partido, al 
haber detectado una serie 
de irregularidades que, a su 
entender, le han dejado en 
“desigualdad de oportuni-
dades” frente a su oponente, 
Maite Esporrín. Con inde-
pendencia de que la denun-
cia tenga o no fundamento 
pone en evidencia  que cual-
quier sistema para la elec-
ción de un candidato puede 
alterarse si hay intención 
de hacerlo. La acusación de-
be aclararse enseguida por-
que siembra dudas sobre la 
limpieza del proceso.

El acuerdo alcanzado 
entre PP y PSOE no 
hubiera evitado el 
“caso Monago”

Salvador Aragonés
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Nuevo conflicto Navarra - Estado m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El Estado ha abierto un nuevo 
frente con Navarra por un con-
flicto de competencias. Esta vez 
afecta a uno de los colectivos más 
castigados por la dureza de la cri-
sis económica, los perceptores 
de la renta de inclusión social que 
también cobraban el subsidio 
por desempleo de 426 euros al 
mes. Desde junio del año pasado, 
el Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE) ha estado notifican-
do a las personas en esas circuns-
tancias que anulaba el pago del 
subsidio, lo que ha obligado a Po-
líticas Sociales a asumir ese coste 
para cumplir los baremos de la 
ley foral de la renta de inclusión 
social, que garantiza unos ingre-
sos familiares mínimos, según el 
número de miembros, de entre el 
85% y el 150% del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI). 

Precisamente ahí radica el ori-
gen del nuevo contencioso entre 
el Gobierno de Navarra y el Ejecu-
tivo central. Uno de los requisitos 
para beneficiarse del subsidio de 
desempleo, grosso modo, es que 
el beneficiario no tenga ingresos 
superiores al 75% del SMI, unos 
484 euros al mes, por lo que el 
complemento que se venía pagan-
do en Navarra supone, aplicando 
literalmente la normativa del Mi-
nisterio de Empleo, un incumpli-
miento que anula el derecho a es-
ta prestación asistencial que se 
otorga tras agotar el paro. Dicho 
de otra forma, una lectura estricta 
de la ley estatal impide de facto a 
los hogares navarros beneficiarse 
del subsidio por desempleo desde 
que se aprobó la renta de inser-
ción social en enero de 2012. 

Por ello, desde Políticas Socia-
les señalan que ha habido un cam-
bio de criterio en el SEPE, ya que, 
en aquellos casos que era posible, 
se estuvo combinando el cobro del 
subsidio por desempleo con la 
renta de inserción social durante 
un año y medio sin que se plantea-
ra ninguna reclamación por parte 
del Estado. Además, Políticas So-
ciales recuerda que la renta de in-
serción debería ser compatible 
con el subsidio porque los costes 
de la vida en Navarra son mayores 
que en otras zonas de España. 

El Ejecutivo navarro considera 
que, de no enmendarse este cam-
bio de criterio, dejaría a los ciuda-
danos de la Comunidad foral en si-

tuación de desigualdad con los del 
resto del país, al impedirse el acce-
so a un derecho generado por ha-
ber cotizado a la Seguridad Social, 
al tiempo que obliga a las arcas na-
varras a un sobresfuerzo al asu-
mir en solitario esta carga asisten-
cial que debería ser compatible 
con “los beneficios sociales de to-
dos los españoles”. 

700 familias afectadas 
Según los últimos datos de Políti-
cas Sociales, en Navarra hay 
10.800 familias que perciben la 
renta de inserción social, de las 
que 700 la venían compatibilizan-
do con el subsidio por desempleo. 
Desde que el SEPE anuló el subsi-
dio en estos casos, cuyos importes 
reclama retroactivamente a los 
beneficiarios, el Gobierno foral ha 
asumido el tramo de 426 euros, 
por lo que acumula un gasto extra 
de 3,7 millones de euros. 

Políticas Sociales afirma que 
vienen realizándose gestiones con 
el SEPE y el Ministerio de Empleo 
“desde que se comenzaron a reti-
rar los subsidios en septiembre 
del año pasado” y reclama que se 
reintegren las cantidades gasta-
das para compensar a los hogares 
afectados. El departamento ha in-
terpuesto quejas formales ante la 
delegación del SEPE en Navarra y 
el consejero Íñigo Alli mantuvo el 
pasado 28 de octubre una reunión 
con la secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, en la que 
ambas partes acordaron encon-
trar una solución antes de final de 
año, compromiso que Hidalgo rei-
teró en una misiva enviada ayer al 
responsable de Políticas Sociales.

Navarra establece unos 
ingresos mínimos del 
85% del Salario Mínimo 
Interprofesional y el 
subsidio los limita al 75%

El Estado anula unilateralmente el subsidio 
a los beneficiarios de la renta de inclusión
Políticas Sociales gasta 3,7 millones para compensar a 700 familias afectadas

Los últimos datos señalan que en Navarra hay 10.800 familias que reciben la renta de inclusión social. 

“Exigimos al Estado que 
cambie la normativa”

ÍÑIGO ALLI MARTÍNEZ CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES

C.L. Pamplona 

¿Desde cuándo conocen las anu-
laciones del subsidio de desem-
pleo a los beneficiarios de la ren-
ta de inclusión social? 
Las resoluciones del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE) 
comenzaron a llegar por carta en 
junio de 2013 y la medida empezó 
a hacerse efectiva a partir de sep-
tiembre de ese mismo año. 
¿Y por qué se ha hecho público 
ahora? 
Lo prioritario era encontrar una 
solución. Es un asunto en el que 

venimos trabajando con discre-
ción con los responsables del SE-
PE desde el primer momento pa-
ra resolver el problema, pero ha-
bía un número importante de 
personas afectadas y de trabaja-
dores públicos en contacto con 
ellos. No esperaba que la noticia 
se conociera justo ahora, pero 
tampoco me sorprende que haya 
sucedido teniendo en cuenta la 
cantidad de personas que mane-
jaban la información. 
¿No hubo ninguna advertencia 
desde el SEPE? 
Ninguna. Nos enteramos cuando 

los afectados que recibían las 
cartas del SEPE alertaron al per-
sonal del departamento. 
¿Qué ha hecho Asuntos Sociales? 
Tras la oportuna consulta a los 
servicios jurídicos del departa-
mento y del Gobierno de Nava-
rra, que nos daban la razón, inter-
pusimos una queja formal ante la 
delegación en Navarra del SEPE. 
Hemos mantenido contactos 
puntuales y nos reunimos el pa-
sado 28 de octubre con la secreta-
ria de Estado de Empleo,  Engra-
cia Hidalgo Tena, con quien he-
mos acordado encontrar una Íñigo Alli. CALLEJA (ARCHIVO)
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IVAN BENÍTEZ (ARCHIVO)

11 
Subsidio. Se cobra 
una vez agotada la 
prestación del paro. 

Uno de los requisitos para be-
neficiarse es que los ingresos 
no superen el 75% del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI). 
 

2 
Renta de inser-
ción. Navarra garan-
tiza por ley desde 

2012 unos ingresos familiares 
mínimos de entre el 85% y el 
150% del SMI. 

3 
Ministerio de Em-
pleo. Con los datos 
proporcionados por 

la Hacienda foral, anula el 
subsidio a quienes cobran 
la renta de inserción social 
por superar el 75% del SMI. 

 

4 
Asuntos Sociales. 
Exige al Estado un 
cambio de normativa 

argumentando que el coste de 
la vida en Navarra es más alto 
que en otras zonas del país.

Claves para entender el contencioso

solución antes de finales de año. 
¿Y mientras tanto? 
Asuntos Sociales ha asumido el 
coste para que las 700 familias 
afectadas por la decisión del SE-
PE no se vean afectadas, lo que ha 
supuesto un gasto extra de 3,7 
millones de euros que reclama-
remos de vuelta al Estado. Ade-
más, los propios técnicos del de-
partamento sugirieron que, 
cuando hubiera un cónyuge, se 
cambiara la titularidad de la ren-
ta básica a éste. Con ello hemos 
logrado resolver el problema pa-
ra este grupo, pero hay que bus-
car soluciones para las familias 
monoparentales. 
¿Cómo es posible que el SEPE 
anule unilateralmente el subsi-
dio de desempleo? 
Las resoluciones que recibieron 
los beneficiarios hacían referen-
cia a una norma que establece 
que no puede cobrarse el subsi-
dio si los ingresos superan el 75% 

del Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI). La normativa nava-
rra de la renta básica establece 
que los ingresos mínimos de un 
hogar no pueden ser menores al 
85% del SMI, por lo que a los per-
ceptores del subsidio se les com-
plementaba la diferencia. 
¿Qué han propuesto al SEPE pa-
ra zanjar este contencioso? 
Hemos exigido al Estado que 
cambie la norma. El coste de la vi-
da en Navarra es mayor que en 
otras zonas de España, uno de los 
más altos del país, por lo que debe-
ría ser compatible recibir al mis-
mo tiempo el subsidio y la renta de 
inserción social. Es una cuestión 
de igualdad ante la ley. No puede 
ser que los navarros no tengan de-
recho al subsidio en las mismas 
condiciones que el resto de los es-
pañoles. Si no logramos cerrar un 
acuerdo con el SEPE, convocare-
mos la Junta de Cooperación don-
de Estado y Navarra están a la par.

EFE 
Pamplona 

LL 
OS partidos navarros 
acogieron ayer con 
preocupación la noti-
cia de que el Estado ha 

dejado de pagar el subsidio de 
426 euros a los desempleados de 
la Comunidad foral que perciben 
renta de inclusión social. Los re-
presentantes de los partidos 
destacaron la “gravedad” de esta 
situación y confiaron en que se 
solucione con la mayor breve-
dad posible.  

Adanero (UPN): “El 
Gobierno debe cumplir 
sus compromisos” 
El portavoz del grupo de UPN, 
Carlos García Adanero, afirmó 
ayer que si se confirma esta si-
tuación hay que pedir al Gobier-
no de España que pague lo que le 
corresponde. Adanero recordó 
que ha habido casos en los que el 
Gobierno de Navarra se ha hecho 
cargo de cuestiones que corres-
pondían al Ejecutivo estatal. Por 
eso, “lo que hay que hacer es que 
el Gobierno de España cumpla 
sus compromisos en cuanto a pa-
gos de cualquier materia, tanto 
en este como en otros temas”. 

Lizarbe (PSN): “No se 
puede dejar a nadie en 
situación de 
desamparo” 
Juan José Lizarbe, portavoz del 
PSN, calificó la situación como 
“muy grave” e incidió en el hecho 
de que las personas afectadas 

son quienes no tienen nada más. 
“Es una situación de estado de 
necesidad y en este estado so-
cial democrático y de bienestar 
social supuestamente avanzado 
no se puede dejar a nadie en una 
situación de absoluto desampa-
ro”, dijo. A su juicio, “el PP tiene 
que ponerse las pilas y desde 
Navarra debemos hacer lo que 
podamos para solventar la si-
tuación”. Lizarbe sostuvo tam-
bién que esta situación supone 
un “agravio” a Navarra ya que 
existe un “ninguneo permanen-
te” por parte del PP al régimen 
foral democrático de Navarra. 

Ruiz (Bildu): “Dejan en 
situación vulnerable a 
quien peor lo pasa” 
La portavoz de Bildu,  Bakartxo 
Ruiz, ligó esta información a los 
datos que acaba de hacer públi-
cos Cáritas y que desvelan que 
un 9% de la población no cobra 
ningún tipo de renta. A su juicio, 
estas situaciones reflejan que 
las políticas que están llevando 
a cabo tanto el Gobierno central 
como el de Navarra dejan en una 
situación de “vulnerabilidad ab-
soluta” a las personas que peor 
lo están pasando.  

Zabaleta (NaBai): “Lo 
que está haciendo el 
Estado es una   
verdadera barbaridad” 
Patxi Zabatela, portavoz de Ara-
lar-NaBai, afirmó que lo que está 
haciendo el Estado es “una ver-
dadera barbaridad”. “El PP se es-
tá demostrando como un partido 

de gobierno no solo injusto, sino 
también incapaz que debería ser 
objeto de denuncia en todas las 
instancias internacionales”, afir-
mó el parlamentario. Respecto a 
Navarra, Zabaleta señaló que es-
te tema ha constatado la necesi-
dad de que “la gestión económica 
de la Seguridad Social hubiera si-
do ya transferida”. Una compe-
tencia, añadió, que está prevista 
en el Amejoramiento. 

Beltrán (PP): 
“Defenderemos lo que 
se tenga que defender 
por el bien de Navarra” 
Ana Beltrán, portavoz del PP, 
afirmó ayer que no tenía conoci-
miento de esta situación. Por 
eso, apuntó que su grupo la ana-
lizará. Con todo, apuntó que de-
fenderán lo que se tenga que de-
fender  por el bien de Navarra y 
de los navarros. 

Mauleón (I-E): “La 
rebaja de prestaciones 
por desempleo está 
siendo brutal” 
El portavoz de I-E, Txema Mau-
león, denunció la reducción que 
están sufriendo todas las presta-
ciones por desempleo del Esta-
do. “Han supuesto una rebaja del 
65% del gasto en esta materia con 
efectos brutales, como los que re-
fleja Cáritas”, dijo. Exigió que el 
problema se solucione cuanto 
antes e instó al Gobierno a trasla-
dar esa exigencia al Estado. 

Ayerdi (Geroa Bai): 
“Preocupación e 
inquietud” 
El parlamentario no adscrito de 
Geroa Bai, Manu Ayerdi, mostró 
ayer su “sorpresa” por este asun-
to. Asimismo, afirmó que le había 
causado “preocupación” e “in-
quietud”. Sin embargo, quiso ser 
prudente antes de pronunciarse.

Preocupación 
entre los partidos
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● Se celebrará mañana en el 
Condestable a las 18 horas, 
con una charla impartida por 
el psicólogo Javier Urra 
como acto destacado

Europa Press. Pamplona 

El Gobierno de Navarra conme-
mora mañana  el Día internacio-
nal de los derechos de la infancia 
con una jornada  dirigida a meno-
res y adultos sobre la importan-
cia de tener una  familia, especial-
mente para aquellas niñas y ni-
ños que están en  situación de 
desprotección.  

La jornada, que se celebrará 
de 18 a 20 horas en el Palacio del  
Condestable de Pamplona (calle 
Mayor, número 2), tiene acceso 
libre  hasta completar el aforo. No 
obstante, desde el Instituto Nava-
rro  para la Familia e Igualdad pi-
den a los participantes que se ins-
criban  previamente, a través del 
teléfono 848421260 o del correo 
electrónico  familiasdeacogi-
da@navarra.es, para facilitar la 
organización del  evento.  

El plato fuerte será la charla 
Los niños no tienen  fronteras, a 
cargo del psicólogo y primer De-
fensor del Menor de la  Comuni-
dad de Madrid, Javier Urra, 
quien abordará la situación de la 
infancia y la necesidad de educar  
para crear  un mundo más justo. 

Jornada sobre la 
familia en el Día 
Internacional 
de la Infancia

DN 
Pamplona 

Para apoyar en la compleja tarea 
de educar a niños y niñas en un 
mundo tan complejo y convulso 
como el actual, la Coordinadora de 
ONGD de Navarra y los departa-
mentos de Políticas Sociales y Edu-
cación de Gobierno de Navarra pu-
sieron en marcha, hace 6 años, el 
programa Escuelas Solidarias cu-
yo objetivo principal es formar y 
asesorar al profesorado sobre 
Educación para el Desarrollo. 

En este curso escolar 2014-2015,  
45 centros escolares de Navarra, 
con niños de todas las edades –des-
de Primaria hasta FP y Bachillera-
to-, 370 profesoras  y 13 ONGD par-
ticipan en el programa: Alboan, 
Asamblea de Cooperación por la 
Paz, OCSI, SED,  Médicos del Mun-
do, UNRWA, UNICEF, Proclade, El 
Salvador Elkartasuna, Fundación 
FABRE y Paz y Solidaridad, con el 
apoyo de Oxfam-Intermon y Se-
tem. 

La Educación para el Desarro-
llo (EpD), Educación para la Ciuda-
danía Global, se marca como meta 
que el alumnado comprenda, des-

Se desarrolla en  
45 centros escolares  
de Navarra, con la 
implicación de  
13 ONG y 370 docentes

de edades tempranas hasta Bachi-
ller, qué pasa en el mundo y el por-
qué de lo que sucede. Para ello es 
importante dotarles del poder del 
conocimiento y, sobre todo, ayu-
darles  a desarrollas habilidades e 
incorporar valores y actitudes que 
les permitan ser ciudadanas y ciu-
dadanos tolerantes, críticos, soli-
darios y activos.  

Ser agentes sociales 
“La Educación para el Desarrollo 
es una práctica social y  una prepa-
ración permanente para la vida. 

Adquirir competencias operativas 
y emocionales para analizar y pen-
sar críticamente la realidad per-
mite al alumnado pasar de ser un 
ciudadano pasivo a un  agente so-
cial activo transformador de una 
realidad injusta que, en ocasiones,  
viola los derechos humanos y ge-
nera una brecha creciente entre 
los que más tienen y los más po-
bres”, señala Marian Pascual,  res-
ponsable de Educación para el De-
sarrollo de la Coordinadora de 
ONGD y coordinadora técnica del 
proyecto.

10.000 escolares participan en 
el Programa Escuelas Solidarias

Alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Zizur, en una actividad. 

La presidenta de la 
Fundación Vicente 
Ferrer, en Pamplona
Presidirá el viernes una 
gala para recaudar fondos 
destinados a la 
construcción de una 
escuela en la India

DN Pamplona 

Anna Ferrer, viuda de Vicente Fe-
rrer y presidenta de la fundación 
que lleva su nombre, visita este 
viernes Pamplona para presidir 
una gala benéfica con el objetivo de 
recaudar fondos para la labor que 
desarrollan en la India. El acto, que 
comenzará a las 20 horas en Ba-
luarte, será presentado por la pe-
riodista Elvira Obanos y contará 
con los testimonios de la fotógrafa 
Irene Meritxell y del doctor Jesús 
Alfaro, especialista en traumatolo-
gía. Asimismo, la propia Anna Fe-
rrer pronunciará por primera vez 
un discurso en la capital navarra. 

25 euros la entrada 
Asistir al evento tiene un coste por 
persona de 25 euros. Los fondos re-
caudados durante se destinarán a 
la construcción de una escuela en la 
aldea de Kogira en Anantapur, la In-
dia. El aforo es limitado y desde la 
Fundación Vicente Ferrer solicitan 

que se confirme la asistencia (Tfno: 
948 291 129 ; navarra@fundacionvi-
centeferrer.org). También se puede 
colaborar mediante una aporta-
ción a una “fila 0” en el número de 
cuenta: IBAN ES302100-3331-96-
2200096273 (Concepto: GALA NA-
VARRA).  

La Fundación Vicente Ferrer es 
una ONG de desarrollo comprome-
tida con la mejora de las condicio-
nes de vida de las comunidades 
más desfavorecidas de Andhra Pra-
desh (India). Su labor llega a más de 
3.000 pueblos y beneficia a más de 3 
millones de personas. 

Anna Ferrer, viuda de Vicente Fe-
rrer y presidenta de la Fundación. 
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● Pamplona, Tudela, Tafalla, 
Estella y San Adrián acogen 
dos tandas del CNAI para 
estudiantes de Infantil y 
Primaria con 2.016 plazas

DN  
Pamplona 

El Centro Navarro de Autoa-
prendizaje de Idiomas 
(CNAI) va a ofertar para es-
tas Navidades una serie de 
colonias en inglés para alum-
nos de Infantil y Primaria en 
las localidades de Pamplona, 
Tudela, Tafalla, Estella y San 
Adrián. El plazo de inscrip-
ción finaliza este viernes, 21 
de noviembre, en la propia 
web del organismo público: 
www.cnai.es. 

Se ofertan un total de 
2.016 plazas, distribuidas en 
dos tandas. La primera ten-
drá lugar entre los días 22 y 
24 de diciembre y la segunda 
se desarrollará del 29 al 31 de 
diciembre. 

El programa del CNAI, de-
nominado Christmas Time, 
quiere potenciar el uso real 
del inglés como idioma, inci-
diendo sobre todo en las des-
trezas orales de los estudian-
tes menores, al tiempo que 
estos se divierten realizando 
manualidades típicas navi-
deñas, escuchan cuentos, 
cantan villancicos, y realizan 
juegos y competiciones.  

La inscripción tiene un 
precio de 45 euros en el caso 
general, de 40,05 euros en el 
caso de familias numerosas 
de primera categoría y de 36 
euros en el caso de categoría 
especial. 

Oferta de 
colonias en 
inglés para 
esta Navidad

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Los votos de PSN, I-E, Bildu y Na-
Bai bastaron ayer para instar al 
Gobierno a retirar el Plan para la 
educación en igualdad y la preven-
ción de la violencia de género en la 
educación elaborado por el Go-
bierno de Navarra a instancias del 
propio Parlamento. La Cámara fo-
ral, aprobando una moción de Iz-
quierda-Ezkerra, pidió devolver 
el texto al departamento al consi-
derar que “tiene graves incohe-
rencias y deficiencias respecto al 
diagnóstico de la situación social y 
escolar”. Además, los grupos, 
aprobaron una enmienda presen-
tada por el PSN en la que se llama 
al Gobierno de Navarra a “impli-
car en la elaboración de este nue-
vo Plan a toda la comunidad edu-
cativa, así como a las organizacio-
nes, personas y organismos que 
trabajan en el ámbito de la igual-
dad y contra la discriminación”. 

Previo al debate y votación 
que acabó instando a la retirada 
del plan, el consejero José Iribas 
compareció en el Parlamento a 
petición propia para exponer el 
plan remitido a los grupos hace 
tres semanas. El titular de Edu-
cación pretendía sumar las vo-
ces y alegaciones de los parla-
mentarios a lo que él mismo de-
finió como un “documento 
abierto”. Por ese motivo, Iribas 
criticó que la votación de la mo-
ción de I-E se hiciese apenas 
unos minutos después de su 
comparecencia, en una manio-
bra que tachó de “prejuiciada”.  

53 líneas de actuación 
Fue una tarde movida en la comi-
sión de Educación. A lo largo de 
dos horas, el consejero definió el 
plan, que a través de 5 objetivos y 
57 indicadores pretende identifi-
car y prevenir la violencia contra 
las mujeres en las aulas de los cen-
tros de educación navarros. “En el 
punto de partida de la elaboración 
del plan hemos tenido en cuenta, 
además de la legislación vigente, 
antecedentes y herramientas an-
teriores. Ha habido múltiples 
aportaciones desde muy diversos 
sectores y que hemos acogido en 
la actual redacción. Es verdad que 
aún no hemos oído a los parla-
mentarios. Para eso estoy hoy 
aquí. Entre lo más importante del 
plan está el grado de concreción 
para consecución de objetivos: 53 
líneas de actuación y 57 indicado-
res específicos. La vigencia es has-
ta 2016/17 y se realizará un segui-
miento y evaluación anual tras un 
muestreo recogido en 19 centros 
navarros”, contó Iribas.  

Tras la ronda de portavoces de 
la comisión, en la que todos coin-
cidieron en señalar que el nuevo 
texto incluía mejoras con respec-
to al borrador, el consejero cifró 
en 200.000 euros la partida desti-
nada a poner en práctica el plan y 
defendió haber buscado aporta-
ciones de todo el ámbito escolar.

PSN, I-E, Bildu y NaBai 
ven “incoherencias” en  
el proyecto encargado  
al Gobierno foral

La oposición pide la retirada del plan 
escolar sobre violencia de género

El consejero José Iribas, junto a Esteban Garijo, en la comisión de Educación del Parlamento. J.A. GOÑI

I.G. Pamplona 

Hace 22 días José Iribas pre-
sentó en rueda de prensa el 
plan para la educación en igual-
dad y la prevención de la violen-
cia de género en las aulas. Fue a 
las 11.30 horas. Dos horas des-
pués, el texto llegaba vía mail a 
los grupos del Parlamento. Y 
esa misma tarde, en la comisión 
de Educación, miembros del 
Consejo Escolar comparecían 
en la Cámara para criticar par-
te del plan. Dentro de esa agen-

Comparecencia polémica 
para el Consejo Escolar

da apretada, desde instancias 
del órgano educativo no se en-
tendió que José Miguel Gastón, 
de Stee-Eilas, Camino Bueno 
(Asociación de Directores de 
Instituto) y Sonia Cabrero, re-
presentante de las asociaciones 
de igualdad, acudiesen al Parla-
mento en representación del 
Consejo Escolar. Eso explicó 
ayer José Iribas, quien aseguró 
haber recibido, por escrito, va-
rias quejas desde el propio ór-
gano. “Todo mi respeto a esas 
personas, pero me pareció mal 
que hablaran antes de estar yo 
aquí. Lo normal es que si el Par-
lamento encomienda la redac-
ción de un plan, primero escu-
che a quien lo ha redactado y 
después a los que hablan de él”. 

● El 28 de octubre 3 miembros 
censuraron en la Cámara el 
plan, e Iribas aseguró ayer  
que desde el Consejo se 
cuestionan sus intervenciones

REACCIONES PARLAMENTARIAS

“Es una herramienta 
buena para prevenir” 
UPN 
CARMEN GONZÁLEZ 

“Para poder  hablar del plan hay que 
conocerlo. El documento es una es-
trategia para educar en la igualdad y 
erradicar cualquier  forma de discri-
minación y violencia. Entendemos 
que es una herramienta buena y que 
el plan puede ayudar a poner pilares 
importantes para prevenir esa violen-
cia de género”. 

“Tiene graves problemas 
metodológicos” 
BILDU 
BAKARTXO RUIZ 
“Hay defectos de forma importantes 
y existen graves problemas metodo-
lógicos. Todavía existe una perspec-
tiva determinista en este plan. Se 
une fracaso escolar y violencia ma-
chista en los varones”.

“La participación ha sido 
limitada y es incompleto” 
PSN 
PEDRO RASCÓN 

“Entendemos que la participación 
ha sido limitada. Ha faltado una co-
misión en la que estuvieran presen-
tes las sociedades de igualdad, co-
munidad educativa, etc, para elabo-
rar este plan. Nos parece poco 
ambicioso, incompleto, falta un ca-
lendario de su implantación, los me-
dios humanos y materiales para po-
nerlo en marcha... No nos gusta” 

“Comparto las medidas y 
echo en falta calendario” 
PP 
AMAYA ZARRANZ 
“Aunque comparto el 100% de las 
medidas que vienen recogidas en el 
plan, echo en falta una calendariza-
ción y unas propuestas económicas 
de cuánto van a costar esas medidas”.

“El plan es necesario 
pero necesita mejoras” 
I-E 
MARISA DE SIMÓN 

“Entendemos que necesita muchas 
mejoras y modificaciones. Este plan 
es necesario, para prevenir la violen-
cia, educar en la no violencia, detec-
tarla e intervenir. Pero este plan tie-
ne problemas de participación y el 
diagnóstico de la situación no es su-
ficiente. Respecto al lenguaje, es un 
elemento de importancia, habría 
que darle un buen repaso”.  

“Podrían haber recabado 
nuestra opinión antes” 
ARALAR-NABAI 
NEKANE PÉREZ 
“Usted no ha venido a escuchar, sólo a 
dar una información. Podría haber re-
cabado nuestra opinión antes. No sa-
bemos si esto es un documento abier-
to, un borrador o un texto definitivo”.

Se rechazó una 
ponencia para 
reelaborar el plan

La comisión de Educación tu-
vo más trabajo ayer. En el últi-
mo punto del día se rechazó 
con los votos en contra de 
UPN, PSN y PPN y los votos a 
favor de Bildu, Aralar-Nabai e 
I-E, la creación de una Ponen-
cia dirigida a “consensuar una 
propuesta que coadyuve al 
Gobierno a reelaborar el Plan 
para la Igualdad y la Preven-
ción de la Violencia de Género 
en la Educación Navarra”. La 
ponencia, propuesta por Bil-
du y NaBai, tenía por objeto 
contribuir al diseño de una 
“estrategia clara” para la coe-
ducación y la prevención de la 
violencia machista en el ámbi-
to pedagógico, a fin de superar 
“carencias metodológicas”.
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● Las ventas de productos 
navarros fuera sumaron 
803,7 millones en un mes  
y 6.102 millones en los  
nueve primeros meses

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones crecieron el 
14% el pasado septiembre com-
parado con el mismo mes de 
2013. Las ventas al exterior su-
maron 803,7 millones de eu-
ros, según los datos difundidos 
por la Dirección Territorial de 
Comercio en Navarra. Mien-
tras, en el conjunto del país, au-
mentaron el 9,6%, hasta llegar 
a los 21.198,8 millones de euros.  

Las importaciones aumen-
taron el 1,2%  con respecto al 
mes de septiembre de 2013 
hasta sumar 382,2 millones de 
euros. En el país alcanzaron los 
23.572,6 millones de euros, el 
7,5% más. Con estos datos la ba-
lanza comercial de Navarra au-
menta el 28,7% respecto a sep-
tiembre de 2013 y alcanza los 
421,5 millones de euros.  

Del total de exportaciones 
navarras, el automóvil repre-
senta el 43,7%, al vender en el 
exterior por valor de 350,8 mi-
llones de euros, el 6,8% más. Le 
sigue el sector de bienes y equi-
po, con una participación en las 
exportaciones navarras del 
26,2%, con un crecimiento 
anual del 29,3% (hasta los 210,5 
millones de euros. El tercer 
grupo con mayor representa-
ción es el de la alimentación, 
con una participación del 9,5% 
en el total, pero con un retroce-
so del 24,6%, hasta sumar 76,5 
millones de euros.  

Hasta septiembre 
En el periodo de enero a sep-
tiembre las exportaciones au-
mentaron el 9,2% respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior, hasta sumar 6.102,5 mi-
llones de euros. En el conjunto 
de España crecieron el 3,4%, 
hasta los 178.390,8 millones. 
  Las importaciones navarras 
aumentaron el 7%, hasta los 
s3.051 millones de euros. Na-
varra con estos datos aumenta 
su saldo comercial el 11,5% al 
alcanzar los 3.051 millones de 
euros. 

Las 
exportaciones 
navarras 
crecen un 14% 
en septiembre 

R.E. Pamplona 

Uno a uno, Isabel Jimé-
nez Malo, de 49 años, de 
edad y premio empresa-
ria 2014 por su gestión al 
frente de la empresa 
Transformados Ruiz, de 
Tudela, dedicada a la 
transformación metáli-
ca, nombró a los 24 em-

“La crisis nos ha 
ayudado a estar 
donde estamos” 

pleados de su plantilla. A 
ellos, a su difunto esposo, 
Juan Carlos Ruiz, a sus 
hijos, Alba y Álex, a su pa-
reja, Óscar Caparroso, 
dedicó el premio. La ga-
lardonada también tuvo 
palabras de agradeci-
miento para Luis Casa-
do, alcalde de Tudela pre-
sente en el acto, y para 
Enrique Martín, concejal 
del Ayuntamiento de Tu-
dela, que promovió su 
candidatura. “La crisis 
nos ha ayudado a colo-
carnos donde estamos 
ahora”. 

● Isabel Jiménez, 
premio empresaria, 
dedicó el galardón a 
su familia, y a  
toda la plantilla de 
Transformados Ruiz

R.E.  
Pamplona 

Cuando aún era una niña, 
Esther Sanz Pérez, direc-
tora del Hotel Maisonna-
ve de Pamplona, soñaba 
con estudiar Turismo y 
llevar las riendas de un 
hotel, quizás en un resort 
situado en algún rincón 
paradisíaco. Esta pam-
plonesa de 43 años ha lle-
gado en su vida donde 

“Administración y sector  
han de trabajar unidos”

sus sueños de infancia le 
llevaron. En 1992 entró a 
formar parte del Hotel 
Maisonnave, y de la ma-
no de Juan Luis Barber 
Narvaiz, hoy en día su 
marido, empezó a apren-
der: “Desde aquel mo-
mento no he dejado de 
formarme, y de formar a 
mis trabajadores. Los 
más importante del hotel 
son las personas, y en el 
hotel, son los empleados, 
quienes tienen una rela-
ción directa con el clien-
te. Ellos son la marca, al-
go que no se puede imi-
tar. Siempre he dicho que 
el Hotel Maisonnave es 
un hotel con alma. Soy 

afortunada por disfrutar 
de mi trabajo”.  

Potencial turístico 
En su discurso, Esther 
Sanz destacó las posibili-
dades de desarrollo tu-
rístico de Navarra y apeló 
a la unión de todo el sec-
tor hostelero y de la ad-
ministración para poten-
ciar Navarra. Además, 
Esther Sanz dedicó el 
premio a su marido, a su 
hermano, y a su hijo, Ja-
vier, y también a todos los 
empleados “de los que si-
gue aprendiendo”: “El ca-
mino para recibir lo que 
no tenemos es agradecer 
lo que sí tenemos”.

● Esther Sanz, premio 
directiva 2014, señaló 
“el potencial de turismo 
de Navarra” y apeló  
a la unidad para 
explotarlo 

Isabel Jiménez lidera 
Transformados Ruiz en 
Tudela, y Esther Sanz es 
la directora del Hotel 
Maisonnave en Pamplona 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

“El que resiste gana”, escribió el 
Premio Nobel Camilo José Cela, 
tal y como recordó ayer la presi-
denta de Navarra, Yolanda Barci-
na, al referirse a Isabel Jiménez 
Malo, empresaria de la firma tu-
delana Transformados Ruiz, y a 
Esther Sanz Pérez, directora del 
Hotel Maisonnave de Pamplona. 
Ellas no se han rendido nunca. 
Por eso, ayer, la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Directi-
vas de Navarra (AMEDNA) les 

entregó sus máximos galardo-
nes: los premios empresaria y di-
rectiva del año que reconocen la 
trayectoria de dos profesionales 
y sirven, además, para visibilizar 
la situación de la mujer.   

Isabel Jiménez, de 49 años de 
edad, mejor empresaria, contaba 
ayer que siempre pensó que de 
acudir a una entrega de premios 
empresariales, sería acompaña-
da de su marido, Juan Carlos 
Ruiz, “un empresario de los pies a 
la cabeza y con una gran visión”, 
señaló. Sin embargo, en febrero 
de 2006, tras el fallecimiento de 
su esposo, tuvo que dejar de aten-
der a su familia para hacerse con 
las riendas de Transformados 
Ruiz, una empresa dedicada a la 
transformación metálica. Y no só-
lo tuvo que aprender completa-
mente de cero cómo funcionaba 
el negocio sino que además, tuvo 

cinco años el Hotel Maisonnave 
de Pamplona, “una referencia 
cultural, artística y gastronómi-
ca”, según señaló el jurado. Entre 
sus logros, destaca el haber con-
seguido una estrella más, ahora 
tiene cuatro, y sobre todo, el sa-
ber involucrar y motivar a una 
plantilla de 47 trabajadores.  

La invitada de honor al acto ce-
lebrado ayer en Baluarte fue Sara 
Harmon, máxima responsable 
en España y Portugal de Linke-
din, la mayor red profesional del 
mundo con más de 300 millones 
de usuarios, seis en España.  Li-
cenciada en Periodismo por la 
Universidad de Kansas, en Esta-
dos Unidos, contó cómo fue for-
jando su carrera profesional y 
sus convicciones para lanzar un 
mensaje optimista e invitó a te-
ner confianza en sí mismas y en 
autopromocionarse.

que gestionar la ‘metamorfosis’ 
de una empresa cuya fuente de in-
gresos principal procedía de la 
construcción a otra, que para ser 
viable, necesitó reinventarse en-
focándose hacia la industria. La 
firma emplea a 24 trabajadores.  

El jurado le concedió el premio 
por diversificar sus riesgos (ha 
pasado de 100 clientes activos a 
casi 400) y sus actividades. Ya no 
sólo trabaja en la construcción si-
no también en el sector eólico, el 
agroalimentario o el de los equi-
pamientos. Además, para dife-
renciarse de sus competidores, 
Isabel Jiménez ha apostado por 
la I+D+i. Es más. Ahora está desa-
rrollando, en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza, un 
nuevo modelo constructivo.   

Por su parte, Esther Sanz Pé-
rez, de 43 años de edad y premio 
directiva 2004, lidera desde hace 

De izquierda a derecha, Sara Harmon, responsable de Linkedin en España y Portugal; Isabel Jiménez Malo, premio empresaria; Esther Sanz Pérez, 
premio directiva; Yolanda Barcina, presidenta de Navarra; y Mª Victoria Vidaurre, presidenta de Amedna.  JAVIER SESMA

Isabel Jiménez y Esther Sanz, 
empresaria y directiva del año

ECONOMÍA Navarra se 
adhiere al programa 
europeo ‘Vanguard’ 
Navarra se ha adherido al Pro-
grama europeo “Vanguard” de 
regiones mas industrializadas, 
con la firma de la “declaración 
de Milan”. La Comunidad Foral 
muestra así su compromiso 
por trabajar de forma unida al 
resto de regiones que partici-
pan en este programa en la 
promoción de la industria y la 
“especialización inteligente” 
de Europa, con la investigación 
y la innovación como claves en 
el desarrollo económico.
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